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[Lə DISPOSICIONES GENERAL'~§. 

MINISTERIO DE A'GRICULTURA 

CORRECCION de erra!as de la Orden de 10 de agosto 
de 1960 que aprobaba losEstcıtut.os Generales de 108 
Col~gios Oficiales de Ingenieros Agr6nomos. 

HabMndose padecido error material· en la insel'Cı6h de 108 
ertfculos que· a continuaei6n se indlcan de la citada Orden, pu
bllcada en el «Boletin Oflclal del .Estado:& iııimero 203, de ,fecha 
24 de e.gosto de 1960, se rectiflcan en la siguiep.~ forma: ' 

ED el artfculo 7.°, apartado D, donde dice: «Real Decreto 
de 3 de septfembre de 1919», debe decir: iReal Decreto de .13 
de septlembre de 1919». 
. ED el artic1ilo 18. apartado c), donde dlce: «sus derechos e 
1nt.ereses profesiona1es 0 colegiadosıı. coebe d'€Cir: c:SU:< derechos 
e 1ntereses profesiona1es 0 colegia1es». 

ED el ı:ırtfcuio 28. donce dlce: «apllcar las medidı!ıs discipll
nar1as relativas a sus eolegios», debedecir: .«aplicar las med!
das. dlsciplinar1as r~lativasa sus Colegiados»' 

ED el articulo 29. para las fa1tas levesrdonde dice:c:repre
Si6n pr1vri.da», debe coecir: «reprens16n pr1vadaı; para las falta.s 

'. graves, donde (llce: «i'epresi6n· Pı'ibUca», debe decir: c:repren~ 
616n publica». ' .. . . .. 
MIN'ISTERIO 'DE COMERClO 

CORRECCION de ertata8 de la Resolucf6n de la Dfrec-
. atOn General de ComercfO Exterlor. por iaı que se diC
taban normas tecnicas para la ~ci6n ck acefte de . 
oUva. 

': Babl~dose sUfrldo errores en la 1nserci6.n de dichaReS().. 
. 11lci6n, pUblicadien el «Boletin O:ficial del Estado» I\funero 189, 
de fech4 8 de agosto de 1960, paglnas 11121 a lH23, ıle rectiflca. 
e: apartadO E), que <!oebe . entenderse rcdactado del slgU1ente 
m~o: . . 

E) ENVASES 

Se . allto1'izan para la eıı:portact6n de acelte de aliva a gra.nel 
los bldones de 200, 100, 5() Y 20 k1logramos de capacidad. Esto" 
delJeran sel' nuevos, construidoı; 'con plancbo. de h!errQ Y s1n 
soldaduras. Los bldones fabr1cados 'en Espafia tendrantrociue
lado en el fondo un recuadro con el nombre del fabricante, f~ 
cha de su fabricaci6n y la 1nscr1pci6iı «Bid6n :fabr!cado en E8-
pafia» en ldloına espa[ıol 0 extranjerQ. 

Las caracteristlcas de estos serant 

Bid~ para 200 ki!ogramost 

Dlrunetro total exterlor en 108 fondos: 581 :tn1Umetroo.. 
Altura total eıı:tel'ior: 1138 nıll1metros. . 
Tara media: 22 kilogramos. 
Aberturas: unade 2" y otra de 3/4". 

Bid6n para 100 kilogmmps: 

DlAmetro total eıı:terior en los fondos.ı4'16nrl1ftnetros. 
Altura total eıı:terlol': 690,5 mllfmetros. 
Tara .media: 9,600 ki1ogramos. 
Aberturas: una de 2" y otrade 3/4". 

Bidôn para 50 kllogramos: 

Dlimetro total exterior en 108 fondos: 379,4 ınllimetros. 
Altura total exterior: 544.5 milimetros. 
Tara meC·ia: 6,6 kilogramos. 
Abeiturast una de 2" y otra de 3,14-", . 

Bid6n para 20 kilogramos tipo cPiill»: 

Diametro total exterior: 

ED el fondo S\lper1or: 290 millmetros, 
ED el fondo1nferior:260,5 m1limetros. 
Alturatotal exterior: 388,5 mllimetros, 
Tara media: 3,5 ki1ogramos. 
Aberturas: una de 2" con\grifo de pIastico. 

Para el aceit.e de oliva de marca se autorizan latas l1togra~ 
fuctas y botellas de crlsta1, agrupandose POl' pesos 0 capacidƏr 
de~. a loq eteclos de rotutacl6n, del siguiente modo: 

Grupo primero 

Peso 0 capacidad: 
" Latas de 20 kilogramoS bru~. -

Latas de 10 ki1ogramos brııto. 
Latas Goe 20 k1logramos netos. 
Latas de 10 blogramos neto&. 
Latas de 20 litros. . -
Latas de 10 lltros. 
Latas de 23 libres netas. 
La~ de 20 llbrıı.a netag, 
Latas d~ 6 ga1oneı; amer1ce.nM 
Latas de 5 galones. 1mt>erlales • 

. ' Latas de 5 ga10nes 1ngleses. 
lJatas de 768 onzas ftufdas. 

Grupo ,egun40 

Peso 0 capacldaçl: 

Lrlta.s de 5 kUograinos bruto. 
Latas de .4.500 kI1ogramos ı:ıruto. 
Latas de 5 k1logmmos netos . 
Law de 5 lltros. 
Latas de 9 llbras netas. 
Lates d-e ı gal6n amerlcano. 

. . Law de 2 ga10nes 1mper1a.les" 
Lıltas oe 1 1/32 galones 1ınper1ales. 
Latas de ı gıUOn 1mperial 

. ta.tas de 1 1/10 gaIones ingleses, 
Lıi.tas de 1 1/!2 galones lnglesee. 
Latıas de 1 ga16n 1ngMs. 
Law de 128 otıza.s ftufda.s. 

. Grupo tercef'O 

Peso 0 cai>acldad: 

, Latas de 2,500 kllogramos bruto; 
Latas de 2 ki1ograıiıos bruto. 
LataS ele 1 k11ogramo bruto. 
Latas de 0.800 kUogramos bru~ 
Latas de 2.500 ki1ogffimos ııettı& 
Latas . de 1 kllogramo neto. 
Latas de 2,600 litros. 
Latas de 2 litros. 
Latas de 1 lltro. 
Latas de 4.500 llbrM netM. 
Labas de 4 llbras netas. 
Latas de 2 Ubras netas. 
Latas de 1/2 ga16n $er1eımo. 
Lata.s de 1/4 ga16n amer1cıtnO.· 
Latas de 1/2 gal6n 1mper1a1. 
Lııtas de 1/2 ga16n imper1al 
Latas de 114 ga16n 1mper1al 
Latas de 1/8 ga.16n 1mperial. 
Latas de 112 ga16n inglei1~ 
Latas de 1/4 galôn 1ngles. 
Latııs de 1/8 ga16n 1ngles. 
Latas • de 64 o!12laS flufdas. 
Latas de 32 onzas flufdas. 
Bo~.ellas de 1 lltro. 
BoteUas de 81'.4 utro. 
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Grupo cutlrtO 

Peso 0 capacldad: 

Latas de 0,500 k:ilogramos bruto. 
Latas de 0,400 kiJogramos bruto~ 
Latas de 0,250 kilogramos bruto. 
Laws de 0,200 kilogramos bruto. 
Latas de 0,500 kiJogramos netos. 
Latas de 0,250 kllogramos netos. 
Latas de O,i'iOO lltros. ' 
Latas de 0,250 Jitros. 
Lataıı de i llbra neta. 

Latas de 0,500 libras news. 
Latas de 1/8 gaJ6n americano. 
Lata.s de 1/16 gaJ6n americal1o. 
Latas de 16 onzas fluidas. 
Lat.9.s de 8 onzas fluldas.' 
Botellas de 1/2 lItro. 
Botellas de 1/4 litro. 
Botella~ de 1/8 litto. 
Botellas de ı libra. 
Botellas ee 1/2 l!bra. 

, Madrld, il de septiembre de 1960.-EI Director gene~. Gre
gorlo L6pez Bravo. 

ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACıO.NES E INCIDENCIAS 

! 

PRESIDENCIA' DEL GOBIERNO' Y Modet, Matques de ı5eıeıtosıu. debe dCcır: «Eıı:cmo Sr. don 
SantiagoG6meş-Acebo y Modet, Marques de la Deleitosa». 

,ORDEN de 6 de septiembre de 1960 por La que, se nom--' 
bra por concursp a don Enr,ique Gil Merino, juncio
nario del Cuerpo Tecnico de .la, lIacienda Publiea de 
la Delegaci6n de Hacie,nda de l!l ,Regi{m Ecuatoı1al. 

,Iİmo. St.: Como resultadodeLconcurso anunc1ado en el 
cBoletin Oficlal 'delEstado. nt1:nero 136, de ,7 de jun10 Ulti
mo. para, proveer una plaia de -fimci6narip del Cuerpo Tec
nico !le la, Hacienda P(ıbllca vaeanteen la Delegaci6n de Ha-' 
cienda de la Regiön Ecuatorlal, 
, , Eita Presidencla ôel GoI;ıierno, de conform1dad, con la pro
puesta de V. 1., ha ten1do 'il. bien designar para ocupar la' 
misma aL Jefe de Negociado de segunda clase de La Escala 
Tecn1ca del Cucırpö 'Gen.eral de la Adminlstraci6n de la Ha
clenda Pıibliea don Enr1que' Gil Merlno, que percibira el sıte1-
do anual de 18.600 pesetas, cons1gnaclas en la, secci6n 11, ca
pftUıo primero, articulo primero, grupo ıin1co, ôel pres-upuesto 
de mcha ı egi6n, y deınas rj!muneraciones reglamentarlas. 

Loque partlcipo il. V. L pa~ Su conpciın1ento y efectos pro-
cedentes. ' " , 

Dios guarde a V. L muchos afios. 
Madrid, 6 de septl~mbre de 1960. 

OARRiElRO 
,! 

Ilmo. Sr. Director g€peral de Plıı.zas, y Prov1nCıas Africanas. 

' . ." .. 
i CORRECCI0N de erratas de ıa' Resoluci6n del Cimsejo 

de Estado quedfsponfa la pıiblicaci6n' de losEsca1a
jones de 10s Cuerpos de Letradp ıJ Tecnico-adminfs
trativo d,eı' Consejo de Estado, cerrados' en 30 de ;unio 
de 1960. 

Hab!endosepadec1do' d1versos errores en la·l.nSerc16n de 10s 
Escalafonescomprendidos en la c1tada Resoluci6n, pub1icada 
en el «Boletin Oficial del EStado» n(ımero 214, de fecha 6 
de septlembre -de 1960, pag!nas İ2540 a 12543, se, transcriben a 
continuec16n las pertinentes rectlficaciones: 

, I 
Escaiaf6n del Cuerpo de Letrados 

'ED. la casilla ı.rempleo y nombre», bajo el epfgrafe «Secretario 
general (uno»)), donde dlce: «Excmo. Sr. D. Albert! Martin
Artajo», debe dedr: «Excmo. Sr. D. Alberto Martlu-AHajo». 

En la mlsına.-easiJla. bajo el epfgrafe ı.rLetr.ado~ Mayores 
(ocho) , d~nde dice ~ııce: «Excmo Sr. D. Sa.ntIago Gomez-Acebo 

En .la misma oosi1la y bajo 19ual' epıgrafe, donde dice: «Ilu,>-' 
trislmo Sr.' D. Eugenio Vegıi Lat-apie», debe decir: cIlmo. Sr. don 
Eugen10 VegasLatapie.. " 

En La misına casilla" ba.jo el epfgrafe «Aspirantes Letrados 
de ingıeso (tres)>>, donde dice: eD. JoseManuel Rqmay Beca
r1a», e'8be decir: eD. Jost! M!ınuel Roınay Beccaria»: 

, En la casilla '«SituaelOn adıninistrativR» y en el lugar' corres
ooudient,e al Letrado de 'I-etmino Ilmo. Sr. D. Aıltonıo Romeo, 
y Latorre, donde dlce: cExcedente voluntarfo, (0. '~ de abril 
1955)>>, debe dec1r: «Excedent-e voluntario(O. 8 de s;brilıW1):t. 

Escalaf6n ,del Cuerpo Tecnico-administratlvo 

En la caSıııa' «Empleo y noınbı:e., elepfgrafe qUe dice: cJefe 
Superior 00 Admfnistraci6ıu, i debe decir:: «Jefe 6uperior de 
Adm1n1straei6n (uno)>>., ' . 

'En la miSm:a casiJla, el epfgİ"afe que dice:, c:Jefe de AdıniniS
t,raci6n de prin:lera, con ascenı;o», debe decir:«Jefe de' Adıni
nisti-a.cl6n de primera clase, con ascenso (uno)>>.' 

En la cas1lla «Tiemı:iO en activo en el CUerpo» y en el lugar co
rrespondiente al J-efe de Administrac!ön de segUnda c1ase I1us
trf.simo Sr. D. ruıtoniQ Jerez Pastor, en donde dice: «19-6-10», 
debe dec1r: «18-6-10». ' , 

.. .' . 
MIN'IST'ERIO 

DE LA ,GOBERNACION 
,2 

RESOLUCION de la Direcci6n General ae' Sanidad por 
ıa' que se prom-ıieve en corrid.a reglamentaria de Es-. 
ctıla a Especialfstas. aL serviCio de la Sanidad Naci?nal. ' 

Vacante en la planti1la' de destinos de Especialistas al ser
vic!o de la Sanidad Nadonal. Esciı.la de lDdemn!zaclones, ,UDa 
plaza, do~ada con la ineemnizaClön,anual de 11.400 pesetas, mas 
dOB mensualidades extraordinarias en julio y d1clembre, POl' ju
bllad6n reglainentariə.del titular de La misma, 

Esta, Direcci6n General, de confotmidad con 10 prevenido en 
el Reglamento de Personal sanitario de 30 de marzo de 1951 
y en uso de las faculta:des que le confiere la Oroen., de 20 de 

. tenero de 1958, ha tenido a blen promover en corrida reglamen
tarla de escala, il. 108 haberes que se cita, il. lossiguientes fuı.ı
clonarios de aquelIa plantilla' y escala: 

A Esırecialista a! servicio' de La Sanidad Nacional, con La 
indemnizac16n anua1, ~e 11.400 pesetas, mas dos mensua-


